Clase 1 - 5/Marzo
El regalo del Hallazgo
¿Qué tienen en común el arquitecto y el poeta? El buscar y explorar algo desde nuestra raíz
puede darnos el conocimiento de algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Tal vez para conocernos a
nosotros mismos, porque cuando nos encontramos con algo nuevo, desconocido fuera de
nosotros mismos que hasta ese momento no forma parte de nuestra realidad, nuestro mundo;
esto puede dar equipada entender y conocernos mejor, porque ahora estamos viendo el
sentido de la desconocida que nos hacen pensar sobre lo que sabemos cosas . Obvio que se
necesita coraje, la fuerza y la voluntad de salir de nuestra atmósfera en busca de algo diferente
de lo que conocemos.
Alberto Cruz es uno de los mejores ejemplos de inspirar a las personas que están motivados
para abrazar lo desconocido. Con cruces de nuestra escuela tienen la oportunidad de explorar,
en un contexto académico lo que es América y sin límites. ¿Por qué dicen que no hay límites?
América tiene sus límites geográficos claros, definidos. Todos sabemos que el mapa del mundo
que es finito, pero aquí las vías de un muy superior y trascendente a esta valencia. Hablo de las
emociones infinitas y búsqueda poética observativa podemos dar vuelta - no los límites que
existen en aprender sobre nuevas culturas , nuevas humanidades, nuevas personas, nuevas
casas, nuevos detalles intelectuales, nueva vegetación , nuevos mitos, nuevos caminos en una
ruta que es el continente americano en busca de nuestro propio origen. La pregunta es, ¿cómo
desarrollar este proceso. Para que sea posible, es necesario comprender que todo lo que
encontramos es un regalo, y por qué? ¿Por qué es la capacidad de ir más allá, tener otros
horizontes y se preparan dentro de nuestros corazones para recibir lo que se nos ofrece , es el
mejor regalo que podemos tener. Entonces podemos con él, descubre varios continentes en
un solo continente que es América. A continuación, podemos exclamar que nuestras
observaciones de un solo mundo surgen muchos nuevos mundos que podemos conocer en los
cruces o viajando solo. Creo, por lo tanto, podemos decir que el viaje está mirando para ver y
analizar, es no conocer límites, no hay fronteras en nuestro corazón que está abierto a lo
desconocido a algo que siempre estuvo ahí esperando a ser conocido .
Las ubicaciones de búsqueda puede ser una manera de que nos demos cuenta las
observaciones de los lugares que ya sabemos porque a veces una desviación de lo que está en
nuestra zona de confort de conocimiento para América y el mundo. Un componente poética es
siempre importante en este ejercicio: La Ley de la arquitectura es, obviamente, también un
acto poético, porque estamos estudiando la presencia de un cuerpo en el espacio, es decir, es
que las emociones y las reacciones se pueden transmitir a una persona con la construcción de
algo nuevo a través de arquitectura, como es el papel de los arquitectos.
En el fondo es por esto que vivimos, eso es lo que todo se basa, sensación de directo. Las
emociones que tenemos a través del don de la presente y la forma en que tratamos es lo que
nos define como seres humano, como ser poético, como es el mundo.

Clase 2-12 Marzo
El Asombro
En el Diccionario de la RAE Tiene la definition es un Hallazgo informal es el encuentro Una
Cosa, que el tesoro del mar oculto.
Cuando nos encontramos con algo nuevo sensación de ir fuera de nuestro contexto habitual.
Aquí tenemos este sentimiento: la maravilla - lo que nos atormenta es que no sabemos y cómo
podemos estudiar este inquietante? ¿Qué herramientas utilizamos cuando hacemos ejercicio
para explorar algo que nos persigue? Nuestra inteligencia, pero, por supuesto, mucho más de
nuestros sentidos. Y no van a ser propicio para los demás? Nuestra inteligencia y el
razonamiento parte de nuestra necesidad de buscar y recorrer América, que desean conocer
otras culturas y otras personas, otras formas de vida y costumbres. Esta necesidad está
directamente relacionada con la necesidad de que nos conocemos a nosotros mismos y
nuestra necesidad de cultivar también nuestros sentimientos. El descubrimiento es entonces la
comida para nuestro intelectual y también para nuestro inconsciente cohabitan forma
extremadamente compleja.
Por lo tanto, podemos decir que nos fuimos a través de un proceso muy difícil, a la vez simple y
si tenemos que caer en lo que es nuevo para nosotros , de descubrimiento que va a través de
tres pasos:
-

Admiración

-

Felicidad

-

asombro

En primer lugar nos preguntamos con este nuevo componente de algo que nos encontramos
por primera vez para muchas personas pueden ser lo cotidiano, simple y natural, tan vulgar
que ni siquiera pone en entredicho cuestionarlo por tan obvio que es. Después de la alegría de
nuestras experiencias en la integración de algo nuevo, como una nueva realidad presente en
nuestras vidas. Como un niño feliz que cuestiona todo, porque todo es nuevo. Después de la
sorpresa que simboliza la segunda fase después de la conmoción inicial, según el pensamiento
de lo que vemos, sentimos, olemos, tocamos. Todo lo que puede relacionarse con nuestros
sentidos son una forma de conocer otras realidades, entonces ahí va el componente poético
que es la combinación de nuestras capacidades para desarrollar conciencia sobre el
inconsciente con la experiencia física de nuestros sentidos pensamientos. Nuestros sentidos
están trabajando para el desarrollo de nuestras capacidades mentales.
"Hay que ser absolutamente moderno ", dijo Godo, en base a René Descartes. Esta frase es
crucial para entender lo que digo: ser moderno puede significar muchas cosas, pero aquí es su
componente implícito de la libertad de pensamiento y el descubrimiento de algo, la libertad de
dejar persiguen por algo que es una manera muy sencilla e independiente del contexto en el
somos. Ser moderno es tener el deseo de no estar interesados solamente por el pasado o por
lo que está en cómoda y buscar algo que nos puede completar incluso antes de darnos cuenta
estamos incompletos.

Todo ser humano como un vagabundo que siempre está buscando mejorar y esto sólo es
posible si nos sometemos nosotros abrazamos la nueva, y despegamos nosotros sabemos
cuáles son nuestros errores y que claramente es también parte de ellos - nuestro pasado,
nuestras experiencias pasadas demostrando nuestra condición humana finita que falla y fallará
siempre pero sin embargo pierde la oportunidad de conseguir algo mejor.

Clase 3 - 19 Marzo
Símbolos y Lenguaje
Nos comunicamos a cada instante, cada momento. Para ello hay un montón de maneras de
hacerlo, muchas maneras de expresar lo que queremos que otros sepan. Podemos dibujar,
cantar, escribir, hablar...
Si pensamos en todas las maneras que hay para comunicarse tenemos que darnos cuenta de
que todas las expresiones corporales y artísticas son formas de, lenguaje - el lenguaje verbal,
física,psicológica simbólico. Cuando bailamos nos expresamos, si hacemos teatro para
representar un carácter, si pintamos una tela para expresar lo que sentimos cuando hemos
pintado un moral en las paredes de un Valparaíso queremos transmitir un mensaje a un grupo
selecto de personas que saben o no lo hacen. Una publicidad de cartel es también una forma
de lenguaje y tenemos que darnos cuenta de que el discurso no es más que la forma más
simple y común para hacerlo. Un hecho que me parece muy interesante es que sólo el 40 % de
lo que decimos es en realidad lo que queremos decir. Esto significa que el 60 % de lo que
decimos es contradictorio con lo que estamos pensando o bien en que nos entendemos.
Símbolos que se utilizan para comunicarse , por ejemplo, en mandarín cada uno representa
una palabra o una idea en cuanto a nosotros, la combinación de diferentes personajes , que
son , obviamente, también los símbolos , las palabras crean diferentes unos de otros .
Si nos fijamos en la historia desde la antigüedad mucho para que veamos de esta manera más
usual de comunicación de voz que es característico que tanto nos define como seres humanos
seres se han comunicado entre sí. Para ejemplos animales se comunican entre sí a través de
gestos , danzas , las hormonas , emitiendo sonidos , olores , tienen su propio lenguaje corporal
de cada especie que les permiten transmitir información diversa , el peligro, la pasión , la
aceptación o la negación , la ayuda, el hambre , lo que sea ...
Estas son todas las formas de las ideas de externalización, para comprender aquellos a nuestro
alrededor o en el mundo de la forma personal o anónima algo. El lenguaje puede ser usado por
anónimo para pasar un mensaje al mundo a través de Internet a través de espacios
publicitarios públicos o un pensamiento o una historia.
Amereida es también una forma de lenguaje? Claro - es como una epopeya poética que otros
quieren comunicar una idea, en este caso una forma de pensar , una opción para el desarrollo
de nuestras capacidades internas. He aquí, pues entra en el componente poético y depende de
la aceptación de cada una de la Eneida de América o no. Es la aceptación y la comprensión de
lo que quiere que pasemos este libro tan especial que desea pasar escribiendo un mensaje

poético que busca la receptividad de los otros mensajes que recibimos, este mensaje se llama
América y está disponible para todos los que quieren descubrir.
Es evidente que algo tiene que interpretar un componente individual y única manera muy
fuerte porque el lenguaje es así: depende de quién lo dice y que depende de quien recibe
depende del contexto y donde los dos se encuentran. No siempre lo que se quiere transmitir
es interpretado en la forma en que desea que la persona que recibe el mensaje y el mismo
mensaje puede tener interpretaciones completamente diferentes dependiendo de su
receptor, a pesar de que el contexto de los tres es la misma.

Clase 4-26 Marzo
El sentido de la distancia psicológica
¿Cuántas veces nos sentimos tan separada de las personas con quienes pasamos nuestro día y
nos sentimos tan cerca de la gente que rara vez se ven. Trato de explicar que la distancia física
no tiene nada que ver con la distancia psicológica. Entre las personas que conocemos y con los
que el contacto diario algunos, con el tiempo, vienen a nosotros, mientras que otros dejan de
estar en el próximo - esto ocurre de forma natural, y es natural que esto sucede: son cosas
completamente diferentes.
La gente que conocimos allí después de los que siempre vamos a perder y otros que no
recuerdo el nombre, o incluso se olvidan de que hemos pasado en nuestra vida. Es natural que
esto ocurra, pero la vida, sin embargo, queremos compartir experiencias y vive con amigos y
familiares, todo el mundo tiene el derecho a elegir su camino y tomar decisiones que son
independientes de las decisiones de las opciones que nos gustan y puede ser igual a las
opciones de las personas que aparentemente no tienen nada que ver con nosotros. ¿Qué
quiere decir esto? Significa que siempre ha sido mi sueño de vivir con mi mejor amigo, y nunca
ocurrió antes de hacer algo por lo que un completamente al azar y simplemente estaba
viviendo con una persona que era totalmente desconocido para mí.
Lo que deseamos, lo que queremos, no podemos coincidir con lo que quieren las personas que
queremos que nos rodea. Resultado? Muy simple: cada persona sigue su camino , incluso con
el apoyo de amigos, amigos de verdad y familiares, cada uno sigue su camino, y esto lleva a la
hipótesis de que puede separar un grupo de gente que ama a todos los seres vivos una cosa
muy natural.
Más bien a menudo nos encontramos con personas que están con nosotros todos los días , e
incluso viven en la misma casa y no nos conocen , ni vamos a saber nunca por más tiempo que
todos vivimos en la misma casa .
Una cosa es, pues, la distancia física , la otra es la distancia psicológica : se puede pasar el día
pensando en una persona que está a miles de kilómetros de distancia y sin saber nada de
alguien que estudia o trabaja en la misma habitación o taller . Si triste? Creo que es tan natural
que incluso llega a ser triste, sólo es la vida misma. Y a veces la vida es injusta, por supuesto,
pero también la vida que nos permite conocer a las personas que más tarde harán

incondicionalmente parte de nuestras vidas , sin cuestionar la presencia de la que es tan obvio.
La única cosa que creo que es necesario es que la gente no deje que el espacio físico
distanciamiento personas que realmente se preocupan por la otra. También está la cuestión
de que esto ocurra y estas personas que nunca quieren ser sustituidos por otros, pero otros
sólo creará un nuevo lugar en nuestro corazón y no ocupa una antigua.
Afortunadamente hoy en día el mundo es una aldea global y hay tecnologías que ayudan a
reducir un poco el sentido de la distancia física que nos gusta e incluso con que relativizar la
brecha que tenemos gente con la que pasar el día.

Clase 5 - Abril 30
El abismo y el los sentidos
La Carta al Mar joven Ignacio Valcels da una definición de lo que es el abismo. Tal vez ese
mismo elemento que pertenece a la vida de ambos: el mar. Esto es tal vez lo que no sabemos o
tal vez lo que sabemos y no lo sabríamos...
La brecha tiene una dimensión de profundidad, abismo me recuerda peligrosa, el vertiginoso,
caída, no deseado, o no. Tal vez el abismo también forma parte de nuestras vidas, tal vez su
papel en formar parte consistente de lo que debemos saber para crecer o apreciar lo que
tenemos como estable, concreto y sólido en nuestras vidas. Así, los sentidos se desarrollan
porque saben que es cómodo, pero también porque saben que es abismal, lo que no nos
agrada .
Sabemos a través de los sentidos y estos sentidos no sólo somos 5, pero 7 más añadimos ellos:
1 - gusto; 2 - el tacto; 3 - Oído; 4 - vista; 5 - el olfato; 6 - inmensidad; 7 - Profundidad
8 - Número
9 - PROPORCION
10 - novedad
11 - Movimiento
12 - Orgánico
Estos son el sentido moderno de la persona a través de sus sentidos y de pronto descubre la
abismal desconocido, abismal, porque la necesidad de ser entendido por todas las
dimensiones intrapersonales y no sólo a los sentidos generales de percepción del mundo. Por
lo tanto, si tenemos en nosotros la conciencia de que el número, la proporción, la novedad, y

el movimiento orgánico se puede admirar y nos persiguen con el abismo, pero lo más
importante, ser capaces de resolverlo y lo que puede parecer inicialmente como un problema
de un ejercicio de comprensión y explorar todo lo que el extranjero como cuerpo, como la
mente , como el alma. Como las necesidades fisiológicas biológicos que deben de mantenerse
con vida ; como un ser pensante que aspira a ser más educados y sabios , luchando para
estudiar y aprender del mundo que le rodea y también sobre el universo desconocido y , por
último, como ser que ama y se relaciona con otros seres que piensan de manera diferente a sí
mismo .
El mar puede ser el abismo, pero mucho puede ser profundo como sólo una calle puede ser el
abismo - depende del diseño de cada uno. Tracto del significado que un espacio o elemento
pueden tener para una persona en particular. Lo que es cómodo para uno, para otra persona
puede ser una pesadilla y representar algo horrible.
Como arquitectos, que tienen la función de resolver algunos de los problemas más complejos
de la sociedad, resolver los problemas de la forma de construir la ciudad y esto puede ser un
enigma, un problema que al principio, cuando nos encontramos con él, puede ser abismal.
Pero eso es precisamente lo que quiero decir: es aquí donde vive la belleza, la energía y la
vitalidad de lo que hacemos : es esta brecha que nos motiva , lo que me fascina por hacerme
pensar en una posible solución. Para este ejercicio por lo que utilizamos los 7 nuevos sentidos
y no sólo el 5 convencional, porque son inherentes a todos nosotros.

Clase 6 - 7 de Mayo
El camino vocacional
¿Existe la suerte? Cómo definimos nuestro propio camino o vamos alguna autoridad superior
ya ha planeado algo para nosotros y que nuestras decisiones siempre estarán de acuerdo con
eso? Será una combinación de los dos? Yo creo que lo que hacemos y lo que hemos logrado, o
es el resultado de una serie de factores que interviene entre nuestras muchas otras opciones.
Lo que nos sucede no es sólo decidir por nosotros mismos. En nuestras vidas hay una serie de
componentes que se encuentran en el exterior y por lo tanto no dependen de nosotros.
Vivimos en una sociedad, interactuamos con ella y ser afectados por ella todos los días cada
vez. Siempre ocurren situaciones en las que nos vemos obligados a decidir de alguna manera a
favor de otras personas o coaccionados para decidir de una manera determinada, dejando así
parte del libre albedrío como seres humanos a tomar cualquier opción en cualquier momento.
Este contacto con todo lo que nosotros no controlamos el ajuste de asombro. Y este
sentimiento también define lo que somos porque es una excelente manera de evaluarnos a
nosotros mismos, porque cuando nos encontramos con el extraño puede ver cómo
reaccionamos ante ello. Quiero decir que las situaciones más difíciles, arriesgadas o peligrosas
son los mejores para conocernos, ver el valor y la fuerza que tenemos y nuestra capacidad de

pensar en las situaciones más complejas. La madurez de una persona se encuentra en
situaciones difíciles, y no sólo el día a día y sin obstáculos.
Nuestro camino es el resultado de una serie de componentes buenos y malos.
Aquí viene la vocación que cada uno tiene de señalar a su manera, hay más y menos éxito y la
convocatoria de cada ayuda en esta lucha para ser más o menos buen profesional, buena
persona, buen amigo, buen compañero. La vocación lleva a cada uno a optar por una
determinada zona, la mayor dedicación de una persona da una cierta área, más probabilidades
tiene de tener éxito en esta área. Obviamente que la dedicación que hablo está directamente
relacionado con la vocación que cada uno tiene sobre un determinado tema. Yo creo que
cuando una persona le gusta algo, seguramente estarán luchando para alejarse de esa zona, ya
sea la arquitectura, la pintura, la fotografía, otro arte o las matemáticas, ciencias, idiomas,
ingeniería o gastronomía. No importa lo que estudia, es importante que se estudie también. '
Cuando una persona hace lo que quiere, lo hará bien! '
Todos somos capaces de hacer algo realmente bien hecho en nuestras vidas, creo que lo único
que se necesita para hacer lo que es nuestro proyecto de vida.
Primero que todo este proceso es la búsqueda de lo que nos gusta , a veces se trata de trabajo
duro que la exploración de las posibles opciones dentro de la zona que elegimos como
proyecto de vida . Todo esto no es lógicamente eterna! Siempre podemos cambiar el diseño,
cambiar sus vidas, para cambiar lo que somos, aunque dentro de los límites.

Clase 7-13 Mayo
Ver la luz
En el siglo XVIII el hombre descubrió cómo vivir sin estar centrada en Dios, sino que la
valoración de la importancia de la inteligencia y el ser humano dotado. Así, a la izquierda de
convertir toda la atención a la adoración, religiosa , la fe en las creencias religiosas y creer en
seres superiores y valoración del ser humano, las personas reales que podemos tocar y sentir .
Con la inteligencia humana, el hombre se dio cuenta de que podía utilizar sus capacidades
intelectuales para hacer su vida más simple. De hecho, la invención de la máquina ayuda a
mejorar nuestra calidad de vida y la Revolución Industrial es la prueba. Así que el hombre se
vuelve más tiempo para dedicarse a la contemplación del propio mundo y de relacionarse con
los demás y crecer intelectual y en comunión con él de la sociedad.
Se descubrió entonces la luz eléctrica. Antiguamente había personas específicas para dar a luz
a la ciudad que tenía el trabajo por la noche con una antorcha para encender las luces de la
ciudad. Al día siguiente volvieron a las calles para pagar borrar la luz pública. Inventó el motor

de combustión interna y pasó en movimiento en el motor con combustible. Hoy en día el
hombre ya tiene la capacidad de viajar a la Luna Los descubrimientos se han desarrollado de
tal manera que ya es posible clonar seres. Es evidente que esto da lugar a un gran debate ético
y deontológico sobre lo que es correcto o incorrecto, sobre lo que debe o no debe hacer, lo
que debemos aceptar como un ser humano o no. Algunos creen que vamos a superar la
barrera de lo humanamente aceptable, otros argumentan que es la evolución natural de
Cosías y esto se llama progreso.
Esta es una prueba significativa de que el hombre, como ser racional que es y que tiene
emociones, siempre aspira a descubrir más. Esto sucede porque el hombre mira cómo la vida y
la búsqueda de más y mejor para tener una vida más cómoda. También las tecnologías
informáticas son una prueba de ello porque ahora podemos estar en cualquier parte del
mundo y mantenerse en contacto con los demás.
El universo es demasiado grande y no tiene mucho que saber y el siguiente paso es colonizar
Marte. Entonces seguro que será otro.
La verdad es que el hombre siempre será el deseo de aprender, explorar y aprender más,
entonces esto nos lleva a la comprensión de que el hombre tiene sobre el mundo y sobre sí
mismo. Este ejercicio sólo es posible porque el hombre es sensible e inteligente para controlar
y desafiar a los más preguntas, más cosas para cuestionar que se enfrenta. Siempre trate de
ser mejor y es necesario entender el problema que nos pone Amereida cuestionar el mundo,
observar, darse cuenta de que cada situación tiene su propia verdad y que puede ser individual
o colectiva.
En ciencia es encontrar una verdad que sea aceptada por todos los científicos y todos los
civiles, pero todos sabemos que todavía es imposible, porque cada uno tiene su propia manera
de pensar y actuar en un concepto dado. Invariablemente varía de persona a persona, el
diseño de cada cosa.
Esta riqueza de lo que sabemos y explorar el verdadero lujo es que podemos darnos a nosotros
mismos ya la humanidad que quedará de nosotros mismos - la contribución que podemos
hacer al mundo a través de nuestra existencia. Nos corresponde a nosotros para hacer que
dure. La complejidad de la forma en que entendemos y damos respuestas sobre el tipo más
diverso de temas accesibles para todos los seres pensantes y observadores.

Clase 8-14 Mayo
El Conocimiento científico
¿Cómo si no será mejor conocer lo desconocido que la relación entre el hombre y la
naturaleza?

Todo el mundo tiene una poética propia estar buscando algo nuevo, algo para revivir a una
persona, algo que tiene un sentido de novedad en la vida de una persona. El hombre es un ser
natural, es también parte de la naturaleza y por lo tanto para conocerse a sí mismo y se
conocen entre sí y todo lo que lo rodea, ya sea que el entorno físico, natural o social y
colectiva.
Cualquier cosa que merece nuestra admiración , nuestra alegría y nuestra sorpresa - la
naturaleza tiene tantas cosas que son desconocidas para nosotros y debemos seguir el
ejemplo de Sergio Elortegui biólogo quien también es miembro de la Ciudad Abierta tenido la
sensibilidad para ver el mundo a través de una combinación entre el pensamiento poético y el
conocimiento científico. Él tiene amor por la ciencia, la pasión por lo que haces, la pasión por
conocer lo desconocido.
La inmensidad de lo desconocido fascina cualquier vena poética de un pensar y de ser libre, es
una manera de ampliar nuestro intelecto y nuestro conocimiento del mundo y sobre el mundo.
El conocimiento de la naturaleza es de las formas más puras de conocer el mundo, porque lo
que el mundo será más que la propia naturaleza? Todo lo que no es natural, fue hecho por un
ser natural que es el hombre, ya que no va a durar todo lo que nos rodea en la naturaleza?
Los naturistas son personas que estudian lo que está vivo, investiga las criaturas que
pertenecen a su atmósfera y su realidad en el continente americano que está esperando para
ser descubierto por todos nosotros, y el mundo que es todo. Descubierto a través de la
confusión de lo que sabemos, a través de la alegría y el asombro ante la posibilidad de elegir
un medio de nosotros relacionarnos con nuestro entorno. Con el medio natural o el entorno
social. Son investigaciones que el año pasado, las vidas están dedicadas a la entrega libre y
total a lo desconocido y de toda la extensión y amplitud, que es el medio ambiente natural.
Por supuesto que no es una simple ni fácil ni común pero complejo y depende de quién hace el
trabajo, que la estudia y la clase de asombro y sorpresa en América que nunca será totalmente
descubierto , porque siempre habrá algo nuevo que descubrir o eso es lo que ya sabemos , que
sólo puede ser una simple hoja , una flor, un árbol o en el Amazonas como un solo elemento
tan poco investigado . Vive la experiencia del descubrimiento de América y el mundo para
completar nuestro propio ser.

